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CIERRAPUERTAS.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

SERIE ESPLUGUES. 
Cierrapuertas

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Fabricados con materiales anti corrosión.
Mecanismo provisto de tres velocidades de cierre.

1ª velocidad:
De aproximación, actúa de 15º a 0º aproximadamente.
2ª velocidad:
De cierre, actúa de 15º a 0º aproximadamente.
3ª velocidad:
Actúa dentro de los últimos 10º, es de funcionamiento opcional, indicado para 
vencer y cerrar cerraduras con picaporte.

Bloqueo estándar de 90º.
Fluido hidráulico termo constante punto de inflamación 160º, punto de 
congelación -40º.
Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y 
diagonalmente.
Acabados: inox brillo - inox satinado - veloux.

OPCIONES BAJO PEDIDO: 
• Bloqueo a 135º.
• Sin bloqueo.
• Lleva anclaje pernio más larga para instalar debajo de suelos 

decorativos (largadas de 10,20 y 30 m/m sobre la medida 
estandar).

• Otros acabados.

FUERZAS DE CIERRE: 
Fuerza 1:
Ancho de la puerta de 95 cm a 110 cm alto 230 cm.
Peso máximo aconsejable de la puerta 80 kg.
Fuerza mázimo aproximada de retención 43 N.
Fuerza 2:
Ancho de la puerta de 80 cm a 95 cm alto 230 cm.
Peso máximo aconsejable de la puerta 70 kg.
Fuerza mázimo aproximada de retención 36 N.
Fuerza 3:
Ancho de la puerta menos de 80 cm de alto 230 cm.
Peso máximo aconsejable de la puerta 55 kg.
Fuerza mázimo aproximada de retención 35 N.
Fuerza 10:
Ancho de la puerta de 110 cm a 125 cm alto 230 cm.
Peso máximo aconsejable de la puerta 80 kg.
Fuerza mázimo aproximada de retención 43 N.

MEDIDAS CAJA PARA EMPOTRAR
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BISAGRAS.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

SERIE ESPLUGUES. 
Cierrapuertas

FUERZA SEGÚN LA ANCHURA DE LA PUERTA: 

Fuerza 1: 95 a 100 cm - Alto 230 cm - Peso máx.: 80 kg
Fuerza 2: 80 a 95 cm - Alto 230 cm - Peso máx.: 70 kg
Fuerza 3: menos 80 cm - Alto 230 cm - Peso máx.: 55 kg

Medidas frenos

Al realizar el pedido, es imprescindible indicar la leva del 
freno.

inox.brillo 2C TRI003
inox.brillo 1C TRI004

Referencia TRI513 inox brillo TRI499
oro TRI500
crom.mate TRM499

inox brillo TRI501
oro TRI502
crom.mate TRM501

inox.brillo 2CI TRI009
inox.brillo 1CI TRI010

inox.brillo 2M TRI005
inox.brillo 1M TRI006

inox.brillo 2E TRI011
inox.brillo 1E TRI012

16/19 C
FRENO CUADRADILLO FRANCES

CM
CAJA METÁLICA FRENO
233 x 164 x 68

CHT
TAPA FRENO
252 x 181

CHTS
TAPA FRENO
320 x 200

13/16 CI
FRENO CUADRADILLO ITALIANO

M
FRENO MODERNO

E
FRENO EUROPEO

inox.brillo 2R TRI001
inox.brillo 1R TRI002

R
FRENO REGLETA
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CIERRAPUERTAS.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

SERIE G75. 
Cierrapuertas

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre. 
1ª velocidad: 
de aproximación, actúa de 90° a 25°. 
2ª velocidad:
 de cierre, actúa de 25° a 0°. 

• Bloqueo estándar a 90°.
• Ancho máximo de la puerta 1100 mm. Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
• Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de
• congelación -40°. 
• Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y
• diagonalmente.
• Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

OPCIONES BAJO PEDIDO: 
Caja para suelos técnicos G75ST.

G75C cuadradillo 16/19. G75R regleta.

Cajetín para empotrar

1. Velocidad de aproximación de 90° a 25°. 
2. Velocidad de cierre de 25° a 0°. 

inox brillo Regleta TRH750
inox brillo Cuadradillo Frances TRH751
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SERIE G100. 
Herraje Cierrapuertas Hidráulicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre. 
1ª velocidad: 
de aproximación, actúa de 90° a 25°. 
2ª velocidad:
 de cierre, actúa de 25° a 0°. 

• Bloqueo estándar a 90°.
• Ancho máximo de la puerta 1100 mm. Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
• Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de
• congelación -40°. 
• Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y
• diagonalmente.
• Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior.
Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre. 
1ª velocidad: 
de aproximación, actúa de 150° a 10°.
2ª velocidad: 
de cierre, actúa de 10° a 0°. 

• Para espesores de vidrio de 8 a 13 mm. 
• Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
• Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
• Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de
• congelación -40°. 
• Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
• Certificado Grado 3 (anti corrosión)
• Fabricado en acero inox Aisi 304, certificado Grado 3
• Temperaturas de trabajo – 20 ºC – + 50 ºC
• Con fuerza especial para apertura y cierre.
• Resiste altas presiones y corrientes de viento
• Certificado EN 1154: 1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 Ciclos)
• Para espesores de vidrio de 10 a 15 mm.
• Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg.
• Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre: 1ª velocidad: de aproximación; 

actúa de 150º a 10 º. 2ª velocidad: de cierre; actúa d e10º a 0º
• Provisto de retención a 90º.
• Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160ºC y punto de 

congelación – 40ºC.
• Acabados Standard: Inoxidable brillo – inoxidable satinado. 
• También disponible en acabados especiales: Lacados (Negro – Blanco – 

Otros), Oro brillo, Oro Satinado, Latón patiné, Cobre patiné. Otros consultar.
• Máximo ancho puerta: 1200 mm

inox brillo TRH100
inox satinado TRH101

inox brillo TRH111
inox satinado TRH110

CIERRAPUERTAS.
TRIVEL - Herrajes para puertas templadas

SERIE G100 E.  
Pernio hidraulico g100e para exterior


